
No.
Denominación del 

servicio
Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del proceso que debe seguir la o el 

ciudadano para la obtención del servicio).

Requisitos para la obtención del 

servicio

(Se deberá listar los requisitos que 

exige la obtención del servicio y 

donde se obtienen)

Procedimiento interno 

que sigue el servicio

Horario de 

atención al 

público

(Detallar los días 

de la semana y 

horarios)

Costo

Tiempo estimado de 

respuesta

(Horas, Días, Semanas)

Tipo de 

beneficiarios o 

usuarios del 

servicio

(Describir si es 

para ciudadanía 

en general, 

personas 

naturales, 

personas 

jurídicas, ONG, 

Personal Médico)

Oficinas y dependencias 

que ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la 

oficina y dependencia que 

ofrece el servicio

(link para direccionar a la 

página de inicio del sitio web 

y/o descripción manual)

Tipos de canales 

disponibles de atención

presencial:

(Detallar si es por 

ventanilla, oficina, 

brigada, página web, 

correo electrónico, chat 

en línea, contact center, 

call center, teléfono 

institución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 

formulario de servicios

Link para el servicio 

por internet (on line)

Número de 

ciudadanos / 

ciudadanas que 

accedieron al 

servicio en el 

último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos / 

ciudadanas que 

accedieron al servicio 

acumulativo 

Porcentaje de 

satisfacción sobre 

el uso del servicio

1
Solicitud de Acceso a la 

Información Pública

Informacion relacionada a la 

administracion del Gad 

Parroquial

1. Entregar la solicitud de acceso a la información pública 

en físico o a través de correo electrónico

2. Estar pendiente de que la respuesta de contestación se 

entregue antes de los 15 días dispuesto en el Art. 9 de la 

LOTAIP (10 días y 5 días con prórroga)

3. Retirar la comunicación con la respuesta a la solicitud 

según el medio que haya escogido (servicio en línea o 

retiro en oficinas)

1. Llenar el formulario de la 

solicitud de acceso a la información 

pública; 

2. Realizar el seguimiento a la 

solicitud hasta la entrega de la 

respuesta.

1. La solicitud de acceso a 

la información pública llega 

a la máxima autoridad de la 

institución.

2. Pasa al área que genera, 

produce o custodia la 

información.

3. Se remite a la máxima 

autoridad para la firma de 

la respuesta o a quien haya 

delegado oficialmente.

4. Entrega de la 

comunicación con la 

respuesta al o la 

solicitante.

08:00 a 17:00 Gratuito 15 días
Ciudadanía en 

general

CALLE 12 DE OCTUBRE 

ENTRE JUAN RIVA Y 

JUAN VEGA

www.gadelparaiso-la14.gob.ec OFICINA no

FORMULARIO DE 

SOLICITUD DE 

ACCESO

NO APLICA, EL GAD 

PARROQUIAL EL 

PARAISO LA 14, NO 

DISPONE LINK PARA 

TRAMITES EN LINEA.

"NO APLICA", EL GAD 

PARROQUIAL EL 

PARAISO LA 14, NO 

MANTINE UN SISTEMA 

DE MEDICION PARA 

DETERMINAR EL 

SERVICIO BRINDADO.

90%

2

Obtención de información

Pública de la Defensoría 

del

Pueblo

Servicio orientado a la población 

en general que desea conocer la 

información que genera, produce 

o custodia (nombre completo de 

la entidad) y que es reportada en 

cumplimiento con lo dispuesto 

en la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LOTAIP).

Ingreso a través de la página Web Institucional:

1. Ingrese a: www.dpe.gob.ec;

2. Direccionece a la opción Servicios en línea; busque y 

presione formularios;

3. Seleccione y presione la  "Solicitud de Acceso a la 

Información Pública";

4. Descarguese la  "Solicitud de Acceso a la Información 

Pública"

  *Llenar la solicitud con la información requerida

  *Enviar la solicitud al correo electronico intitucional: 

gadparroquialelparaisola14@hotmail.com                                                                                                                                                                                       

Ingreso a través del Sistema de Gestión Documental - 

Quipux: 1. Registrese gratuitamente al Sistema 

Documental - QUIPUX;

2. Ingrese al Sistema de Gestión Documental - Quipux;

3. Seleccione nuevo documento;

4. Seleccione o crea al destinatario dentro del Sistema de 

Gestión Documental - Quipux;

5. Digite el asunto del documento y tipifique el documento 

como acceso a información

pública;

6. Describa la solicitud requerida;

7. Acepte, firme y envie el documento digital.

1. Llenar el requerimiento de 

información pública; ó  2. Llenar la 

información si el servicio está 

disponible en internet

(en línea).  3. Realizar el 

seguimiento a la solicitud hasta la 

entrega de la respuesta. La solicitud 

de acceso deberá indicar de manera 

clara y concreta

la información que desee obtener. 

Se incluirá en la solicitud, un

número telefónico y el correo 

electrónico donde se deberá remitir 

la respuesta.

1. La solicitud de acceso a 

la información pública llega 

a la máxima autoridad de la 

institución.  2. Pasa al área 

que genera, produce o 

custodia la información.  3. 

Se remite a la máxima 

autoridad para la firma de 

la respuesta o a quien haya 

delegado oficialmente.  4. 

Entrega de la comunicación 

con la respuesta a la 

persona solicitante.  5. 

Registro de solicitudes de 

acceso a la información 

pública, para 

posteriormente remitirlas al 

Secretaria del gad para su 

correspondiente 

consolidación.

08:00 a 17:00 Gratuito 15 días
Ciudadanía en 

general

CALLE 12 DE OCTUBRE 

ENTRE JUAN RIVA Y 

JUAN VEGA

www.gadelparaiso-la14.gob.ec OFICINA no

FORMULARIO DE 

SOLICITUD DE 

ACCESO

NO APLICA, EL GAD 

PARROQUIAL EL 

PARAISO LA 14, NO 

DISPONE LINK PARA 

TRAMITES EN LINEA.

"NO APLICA", EL GAD 

PARROQUIAL EL 

PARAISO LA 14, NO 

MANTINE UN SISTEMA 

DE MEDICION PARA 

DETERMINAR EL 

SERVICIO BRINDADO.

90%

3 certificados de CREDITOS

Beneficio para los ciudadanos de 

la Parroquia en la Legalizacion 

de terrenos y/o gestion varios 

servicios

1.- Presentar Copia  color de la cèdula de ciudadanìa.                                                                     

2.- presentar documento del bien inmueble que acredite 

que vive al menos 5 años en el lugar                                                                       

1.- la solicitud debe presentarla en 

Secretaria                                                    

2 .- la solicitud es reminita a 

presidencia, para el visto bueno.                                                                                                              

3.- emitir el certificado

08:00 a 17:00 Gratuito
5 dìas

Ciudadanía en 

general

CALLE 12 DE OCTUBRE 

ENTRE JUAN RIVA Y 

JUAN VEGA

www.gadelparaiso-la14.gob.ec OFICINA no

FORMULARIO DE 

SOLICITUD DE 

ACCESO

"NO APLICA", EL 

GAD PARROQUIAL 

EL PARAISO LA 14, 

NO DISPONE LINK 

PARA TRAMITES EN 

LINEA.

"NO APLICA", EL GAD 

PARROQUIAL EL 

PARAISO LA 14, NO 

MANTINE UN SISTEMA 

DE MEDICION PARA 

DETERMINAR EL 

SERVICIO BRINDADO.

75%

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MARIANA ZAMBRANO MORRILLO

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) "NO APLICA" en virtud de que la entidad no uti liza la herramienta Portal de Trámite Ciudadano (PTC)


31/1/2021

MENSUAL

LINK A BASE DE DATOS O SISTEMA DE BUSQUEDA (OPCIONAL): gadelparaiso-la14.gob.ec/manabi/2021-2/

0989876860 NUMERO TELEFONICO INDICADO ES TEMPORAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

SECRETARIA-TESORERA

gadparroquialelparaisola14@hotmail.com
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